El poema ganador, La canción de los éxtasis de la
Beata Madre Teresa de Jesús, es una exaltación de las
virtudes que la Madre Teresa muestra a lo largo de
su vida.
Aunque naciste en Ávila, se puede
decir que en Alba fue donde naciste;
pues allí nace, donde muere el justo.
Desde Alba ¡oh Madre! al cielo te partiste,
Alba pura, hermosa, a quien sucede
el claro día del inmenso gusto.
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Garcilaso de la Vega

Isla de Garcilaso
Representó el ideal de la época como caballero de
armas y letras. Fue amigo personal del Gran Duque
de Alba e incluso combatió con él en alguna batalla,
como la de Fuenterrabía en 1524, contra el ejército
francés.
Se enamoró de una dama portuguesa llamada Isabel
de Freyre, que llegó con la Emperatriz Isabel y se
quedó en Alba como dama de la Duquesa.
Nemoroso (Égloga II)
En la ribera verde y deleitosa
del sacro Tormes, dulce y claro río,
hay una vega grande y espaciosa,
verde en el medio del invierno frío,
en el otoño verde y primavera,
verde en la fuerza del ardiente estío

Lorem ipsum

Iglesia de Santiago

Fue poeta, novelista y el más grande dramaturgo
español, conocido como el Fénix de los Ingenios.
Junto a su esposa Isabel de Urbina, se traslada a
Alba de Tormes como secretario del V Duque D.
Antonio, debido a su destierro de la corte
madrileña. En 1593 nace su hija Antonia, apadrinada
por el Duque o su hermana Dª. Antonia Álvarez de
Toledo. En 1594 nace su hija Teodora y muere su
esposa, la Belisa de sus poemas. Al poco tiempo
fallece Antonia y ambas son enterradas en la Iglesia
de Santiago. Durante los años que reside en la Villa
(1591-1595) escribe algunas de sus obras más
conocidas como La Arcadia.
Alba fue mi tierna noche,
murióseme en Alba el día;
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Calderón de la Barca

El Torreón
Vivió en el Castillo de los Duques de Alba ejerciendo
como secretario del VI Duque, siendo ésta una
época de gran importancia personal y literaria en la
que escribe: El Secreto a voces, Guárdate del agua
mansa y el drama musical: El Jardín de Falerina,
ópera en dos actos, tal vez la primera zarzuela
española.
En su época en la Villa, mantuvo relaciones con una
desconocida con la que tuvo un hijo en 1647, Pedro
José, a quien reconoció como sobrino y que falleció
10 años más tarde.
¡Oh militante Iglesia, más segura
pisa tierra, aire enciende, mar navega,
y a más pilotos tu gobierno fía!

Santa Teresa de Jesús
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Iglesia de San Juan
de la Cruz

Iglesia de la Anunciación
Reformadora de la orden del Carmelo, funda 17
conventos, siendo el de la Anunciación de Alba de
Tormes (1571), su 8º “palomarcito”. En él moriría el 4
de octubre de 1582 al haber atendido la demanda de
la Duquesa de Alba.
Reconocida escritora por sus obras místicas Camino
de Perfección, Libro de la Vida, Las Moradas y Las
Fundaciones; además de poesías, escritos breves y
centenares de cartas, la hace ser declarada Patrona
de escritores católicos españoles, además de
Doctora Honoris Causa de la Universidad de
Salamanca.

San Juan de la Cruz

Juan de Yepes Álvarez colabora con Santa Teresa en
la fundación del Convento de la Anunciación. Dice su
biógrafo Crisógono de Jesús que tan pronto
confesaba, como tomaba las artes de albañilería
para derribar muros o sacar escombros hasta ver
encumbrado el ediﬁcio el 24 de enero de 1571.
Ya muerto y beatiﬁcado se levantó en la misma
plaza, la iglesia y convento de Padres Carmelitas
Descalzos, primero en el mundo que llevó su
nombre.
Carta de Santa Teresa a Ana de Jesús:

"... tengo una ermita, que se ve el río, y también á
donde duermo, que estando en la cama puedo
gozar de él, que es harta recreación para mí."

“En gracia me ha caído, Hija, cuan sin razón se queja,
pues tiene allá á mi Padre Fr. Juan de la Cruz, que es
un hombre celestial y Divino.”
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Juan del Enzina

Castillo de los
Duques de Alba

Fray Juan de Ortega

Convento de
San Jerónimo

Juan de Fermoselle entra al servicio del II Duque de
Alba en el año 1492, en cuya Corte se encargará de
organizar festejos y escribir comedias y música para
el deleite del aristócrata. Protegido de D. Gutierre,
hermano del II Duque D. Fadrique, vivió en la Villa
Ducal.

Hace algunos años se recuperó un manuscrito de la
correspondencia entre el Gran Duque y el Duque de
Escalona acerca del pleito que mantenían sobre el
paso de Lázaro por Alba camino de Toledo. Para salir
de dudas el Duque de Alba solicita al autor del libro
que intervenga en el debate.

En la Navidad de 1492 se representa por primera vez
una de sus églogas; siendo la primera obra de teatro
moderno: “La Noche de Navidad de Nuestro
Salvador”, haciendo del Castillo la cuna del teatro
español. Representa en el Castillo “Villancico de la
toma de Granada”.

Este supuesto autor de El Lazarillo de Tormes no
sería otro que Fray Juan de Ortega. Tomó el hábito
de los Jerónimos en San Leonardo (Alba de
Tormes). Fue nombrado Obispo de Chiapas (Méjico)
por Carlos I y General de la Orden entre 1552 y 1555.

Comamos y bebamos tanto,
hasta que nos reventemos,
que mañana ayunaremos.

Oﬁcina de Turismo

El año 1614 Cervantes gana el primer premio en un
certamen poético conmemorativo de la
Beatiﬁcación de Santa Teresa de Jesús.
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Castillo Duques de Alba | C/Castillo, s/n
37800 Alba de Tormes (Salamanca)

Castillo de los
Duques de Alba

Lope de Vega
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info@villaalbadetormes.com
www.villaalbadetormes.com
www.facebook.com/Albaturismo

Miguel de Cervantes

Ayuntamiento de Alba de Tormes

1

La Edad Dorada del
Ducado de Alba
Ruta Literaria

“Dicen que, siendo estudiante en Salamanca,
mancebo, como tenía un ingenio tan galán y
fresco, hizo aquel librillo que anda por ahí
llamado “Lazarillo de Tormes”.

Ayuntamiento de Alba de Tormes

Ruta Literaria
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Iglesia de Santiago
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Convento de San Jerónimo
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Iglesia de la Anunciación

Denominamos así a una etapa
que abarca los siglos XVI y XVII
y en la que el esplendor del
ducado de Alba de Tormes
atrae hasta el palacio de sus
titulares a pintores, músicos y
hombres de letras de renombrado prestigio.
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Isla de Garcilaso

La Edad Dorada del Ducado de Alba

Se crea de esta manera en
Alba de Tormes una pequeña
corte donde ﬂorece la cultura
en todas sus facetas, acompañada de una intensa vida palaciega. Su esplendor y decadencia coincide con el poder
económico y político de la monarquía de los Austrias.

